
// La admisión y la matrícula de la Articulación vertical estarán sujetas al número de vacantes por curso.
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// La matrícula a los cursos de maestría estará sujetas al número de vacantes por curso y a la aprobación del director del programa.

ARTES

> Artes Escénicas 

> Musicología

> Estadística

> Física

> Física aplicada

> Matemática

> Matemáticas Aplicadas 

> Química

> Contabilidad

APLICADAS

> Antropología

> Antropología Visual

> Economía

> Ciencia Política y Gobierno

> Gobierno y Políticas Públicas

> Sociología

ARQUITECTURA

> Arquitectura y Procesos Proyectuales

> Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible

http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/estadistica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/fisica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/fisica-aplicada/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/matematicas/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/matematicas-aplicadas/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/quimica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/contabilidad/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/antropologia/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/antropologia-visual/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/economia/plan-de-estudios/
http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/maestrias/ciencia-politica-y-gobierno-semipresencial/malla-curricular/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/sociologia/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-arquitectura-procesos-proyectuales/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/arquitectura-urbanismo-desarrollo-territorial-sostenible/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-artes-escenicas/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/musicologia/plan-de-estudios/
http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/maestrias/maestria-gobierno-politicas-publicas/malla-curricular-regular/
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> Derecho Bancario y Financiero

> Derecho Civil

> Derecho con mención en Política Jurisdiccional

> Derecho Constitucional

> Derecho de la Empresa

> Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial

> Derecho de la Empresa con mención en Responsabilidad Social 

> Derecho de la Empresa -  Modalidad Virtual

> Derecho del Trabajo y la  Seguridad Social

> Derecho Internacional Económico

> Derecho Penal

> Derecho Procesal

> Derecho Tributario

> Investigación Jurídica

> Educación

> Docencia Universitaria

> Enseñanza de las Matemáticas

> Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-bancario-y-financiero/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-civil/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-politica-jurisdiccional/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-constitucional/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-de-la-empresa/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-en-derecho-de-la-empresa-modalidad-virtual/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-trabajo-y-de-la-seguridad-social/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-en-derecho-de-la-empresa-con-especialidad-en-gestion-empresarial/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-en-derecho-de-la-empresa-con-mencion-en-responsabilidad-social-empresarial/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-internacional-economico/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-penal/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-procesal/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-tributario/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/educacion/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ensenanza-de-las-matematicas/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/integracion-e-innovacion-educativa-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tic/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/investigacion-juridica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/docencia-universitaria/lineas-de-investigacion-2/
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> Biocomercio y Desarrollo Sostenible

> Desarrollo Ambiental

> Gestión de los Recursos Hídricos

> Historia

> Historia del Arte y Curaduría

> Lingüística

> Literatura Hispanoamericana

> Filosofía
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> Energía

> Informática

> Ingeniería Biomédica 

> Ingeniería Civil

> Ingeniería de Control y Automatización

> Ingeniería de las Telecomunicaciones 

> Ingeniería Industrial

> Ingeniería de Soldadura

> Ingeniería Mecánica

> Ingeniería Mecatrónica

> Ingeniería y Ciencia de los Materiales

> Procesamiento de señales e imágenes digitales

http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/desarrollo-ambiental/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/gestion-de-recursos-hidricos/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/filosofia/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/historia/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/historia-del-arte-y-curaduria/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/linguistica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/literatura-hispanoamericana/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/energia/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-biomedica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-civil/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-de-las-telecomunicaciones/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-industrial/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-mecanica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-mecatronica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/biocomercio-y-desarrollo-sostenible/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/informatica/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-de-control-y-automatizacion/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-de-soldadura/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/ingenieria-y-ciencia-de-los-materiales/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/procesamiento-de-senales-e-imagenes-digitales/plan-de-estudios/
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> Antropología con mención en Estudios Andinos

> Arqueología con mención en Estudios Andinos

> Comunicaciones

> Derechos Humanos

> Desarrollo Humano: Enfoque y Políticas

> Estudios de Género

> Gerencia del desarrollo competitivo regional

> Gerencia Social

> Historia con mención en Estudios Andinos

> Lingüística con mención en Estudios Andinos

> Gestión y Política de la Innovación y la Tecnología 

> Política y Gestión universitaria

> Regulación de los Servicios Públicos

> Regulación, Gestión y Economía Minera

> Cognición, Desarrollo y Aprendizaje  

> Psicología Comunitaria

http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/comunicaciones/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derechos-humanos/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/desarrollo-humano/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/estudios-culturales/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/gerencia-social/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/gestion-y-politica-de-la-innovacion-y-la-tecnologia/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/regulacion-de-los-servicios-publicos/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/psicologia-comunitaria/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/cognicion-aprendizaje-y-desarrollo/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/antropologia-con-mencion-en-estudios-andinos/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/arqueologia-con-mencion-en-estudios-andinos/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/historia-con-mencion-en-estudios-andinos/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/linguistica-con-mencion-en-estudios-andinos/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/gerencia-del-desarrollo-competitivo-regional/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/politica-y-gestion-universitaria/plan-de-estudios/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/regulacion-gestion-economia-minera/plan-de-estudios/
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